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Guía para gestionar la Huella de Carbono de tu Empresa

Alcance

El presente documento tiene como objetivo brindar una guía para la gestión 

de huella carbono a nivel corporativo para empresas pequeñas, medianas y 

grandes. 

Esta guía busca apoyarlas en su proceso de gestión de huella de carbono 

organizacional, tomando en cuenta los estándares y metodologías más 

aceptados a nivel internacional, permitiendo así, que la comunicación de 

resultados y compromisos sean receptados de manera ágil y adecuada a 

nivel mundial.

Las empresas interesadas, contarán con las bases necesarias para defi nir  

sus objetivos, alcances, el manejo de información, la cuantifi cación de la 

huella de carbono, la elaboración de planes de reducción y la elección de 

proyectos de compensación.



Antecedentes y 
conceptos clave

Cambio Climático

En la actualidad, el cambio climático es un problema de gran preocupación a 

nivel mundial debido a todos los efectos que conlleva. Este hace referencia a 

los cambios graduales en la temperatura del planeta y los patrones climáticos, 

los cuales generan graves consecuencias, desde variaciones leves en la 

meteorología hasta la aparición de fenómenos climáticos de mayor intensidad 

y frecuencia, causantes de graves desastres, entre estos podemos mencionar, 

al año 2021, registrado como el sexto año más caliente durante el siglo XXI: 

con el mayor número de inundaciones en las zonas costeras por el aumento 

del nivel de los océanos, consecuencia del incremento de la temperatura en 

los océanos y al derretimiento de los glaciares y casquetes polares, se estima 

que cada año el nivel del mar sube 3,2 cm sin embargo, para el mismo año  se 

registró 4,4 mm por encima de la media; aumento de ciclones tropicales por 

encima del promedio, disminución de la capa de glaciares, la cobertura anual 

de hielo en el Ártico fue una de las más pequeñas desde el 2015; aumento 

de olas de calor en distintas zonas, que ha provocado un gran número de 

muertes, entre otras.

El aumento atípico en la temperatura promedio del planeta, y la intensifi cación 

del cambio climático, se debe al incremento de concentración de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera, a causa de actividades antropogénicas. A raíz de 

esta problemática surgen políticas, proyectos e iniciativas que buscan aportar 

a la mitigación del cambio climático. La huella de carbono es un indicador que 

permite conocer las emisiones de gases de efecto invernadero que genera 

una actividad, entidad, persona o producto e identifi car las fuentes de emisión 

para ejecutar acciones correctivas que reduzcan o eliminen tales emisiones.
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Huella de carbono organizacional 

La Huella de Carbono Organizacional se defi ne como la cantidad total de 

emisiones que genera una organización por las actividades que realiza, sin 

centrar el estudio en un producto o servicio específi co. Una gestión integral de 

la huella de carbono a nivel organizacional adecuada, consiste básicamente 

en: cuantifi car, reducir, y compensar emisiones de GEI, bajo lineamientos y 

requerimientos de estándares, metodologías internacionalmente aceptadas 

o normas técnicas de programas nacionales.

Las empresas que realizan la gestión de su huella de carbono bajo metodologías 

y normas internacionales pueden obtener distintivos y certifi caciones 

ambientales después de validar que el proceso de cuantifi cación sea 

adecuado y transparente o que las iniciativas de reducción y/o compensación 

hayan sido implementadas. Al mismo tiempo, esta es una de las principales 

estrategias para minimizar el riesgo de Greenwashing, el cual, en términos 

generales, se produce cuando una empresa, intencionalmente o no, 

realiza declaraciones públicas imprecisas al reconocerse como amigables y 

responsables con el medio ambiente, con el fi n de persuadir a sus clientes, a 

pesar de no haber ejecutado alguna acción real y transparente para reducir 

o eliminar sus impactos sobre el medio ambiente y el cambio climático.

Benefi cios de la cuantifi cación - ¿Por qué cuantifi car la 
huella de carbono? 

Mediante la cuantifi cación de la huella de carbono, una empresa, además 

de sumarse a la acción climática, puede identifi car puntos clave, visualizar 

oportunidades de mejora y reducir costos en sus procesos. También, este 

proceso le brinda ventajas competitivas en el mercado al mejorar su imagen 

corporativa, pues demuestra su responsabilidad con el medio ambiente y su 

compromiso en la mitigación del cambio climático. 



Pasos para la gestión de la 
Huella de Carbono de tu Empresa
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Decisión institucional y 
compromiso

El inicio del proceso de gestión de la huella de carbono requiere de 

responsabilidad, compromiso fi rme y del trabajo de todo el equipo 

relevante, pues se necesita de la colaboración de todas las áreas y personas 

involucradas de la empresa.

Por esta razón, para empezar el proceso de gestión de la huella de carbono, 

es fundamental primero contar con la aprobación y el apoyo de la alta 

dirección. La facilidad y agilización del proceso de cuantifi cación depende 

de la disponibilidad, cooperación, compromiso y objetivos de la misma.

Otro punto a considerar es que la gestión de la huella de carbono es un 

compromiso a largo plazo. Al cuantifi car la huella de carbono organizacional 

cada año, es posible determinar la efectividad de acciones de mitigación, 

identifi car puntos críticos y demostrar el compromiso con la sostenibilidad 

de la empresa.

Como uno de los pasos iniciales, es importante saber el por qué se está 

realizando esta actividad, por lo que se debe defi nir el propósito por el 

que se realiza el proceso de gestión de huella de carbono.

A continuación, se presentan varios ejemplos de objetivos:

Defi nición de objetivos



Objetivos ligados al medio ambiente

• Sumarse a la acción climática empresarial para la descarbonización.

• Apoyar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS.

• Aportar al objetivo central del Acuerdo de París, que consiste en limitar el 

aumento de la temperatura global por debajo de 1.5°C respecto a niveles 

preindustriales.

• Apoyar iniciativas de compensación, sobre conservación y restauración, 

producción sostenible, entre otras.

• Contribuir a la mitigación del cambio climático a través de planes de 

reducción y proyectos de compensación.

Objetivos ligados a la empresa

• Identifi car riesgos asociados a futuras restricciones de GEI.

• Identifi car oportunidades efectivas de reducción en términos de costos.

• Contabilizar las emisiones de GEI y establecer metas reducción de GEI.

• Reportar las emisiones y el progreso hacia el cumplimiento de metas 

GEI al gobierno, programas de ONGs, terceras partes, y/o al público en 

general.

• Participar en programas voluntarios u obligatorios de GEI.

• Obtener eco-etiquetados y certifi caciones de cuantifi cación, reducción, 

carbono neutralidad o carbono cero.

• Aplicar al Programa Ecuador Carbono Cero del Ministerio del Ambiente, 

Agua y Transición Ecológica.

• Participar en programas gubernamentales de reporte a nivel local, 

regional o internacional. 

• Proveer información para establecer una línea base.

• Entre otros.
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Referirse al Anexo 1, sección Estándares y metodologías 

internacionalmente aceptadas: Estándar Corporativo de Contabilidad 

y Reporte del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (ECCR)

Para mayor información:

Designación de un líder 
para el proceso de gestión
de la huella de carbono
La cuantifi cación de la huella de carbono es un proceso que involucra a varias 

áreas de la empresa y responsables. Sin embargo, es necesario contar con 

una persona que lidere este proceso para garantizar el cumplimiento de las 

actividades. Se debe escoger un líder adecuado, que gestione la información 

e involucre a todas las áreas de la compañía, y si aplica, sea el punto de 

contacto con el consultor designado.

A continuación, se sugiere algunas características y conocimientos que 
debería tener el responsable: 

• Conocer la información que maneja cada área de la empresa.

• Conocer de los procesos propios de la empresa.

• Conocer sobre gestión de cambios organizacionales.

• Tenga potestad para designar responsables.

• Capacidad de organizar y programar reuniones.

• Interpretación adecuada de normativas.

• Capacidad de comunicación.

• Habilidades de negociación.

• Tenga criterio para la toma de decisiones. 
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• Tenga capacidad de conectar al personal de la empresa con el compromiso 

del proceso.

• Tenga conocimiento en temas ambientales, cambio climático y huella de 

carbono.

Dentro de varios de los roles que debe cumplir esta persona, uno de los 

principales que debe realizar es la socialización del proceso con el resto de 

la organización, explicando los pasos, la importancia, y lo que se espera del 

mismo. 

Mediante una adecuada socialización del proceso de gestión de la huella 

de carbono, se puede comprometer a los colaboradores de la organización 

que participan directamente, así como a quienes no lo hacen, a involucrarse,  

agilizando los procesos y obteniendo mejores resultados. De igual forma, los 

colaboradores se mantendrán mejor informados de los objetivos y metas 

a lograr, y de esa manera promover el liderazgo climático a lo largo de la 

organización.

Revisión de metodologías y 
estándares principales 04
Es importante que antes de comenzar con la cuantifi cación se conozcan 
ciertos estándares y metodologías ampliamente aceptadas a nivel 
internacional que rigen este paso, junto con sus lineamientos respectivos. 
A continuación, se presentan brevemente los documentos que se deben 
conocer y recurrir durante el proceso.
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Principales Estándares internacionales

ISO 14064-1 (versión vigente) – Gases de Efecto Invernadero (Parte 1)
Defi nición
Especifi cación con orientación a nivel organizacional, para la cuantifi cación 

y reporte de las emisiones y remociones de las emisiones de gases de 

efecto invernadero. Es un estándar de la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO) , parte de la familia de normas ISO 14064: Gases de 

efecto invernadero.

Objetivos
• Proporcionar a las empresas u organizaciones los principios y requisitos 

para la cuantifi cación y reporte de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) a nivel organizacional.

• Proveer los requerimientos para remociones o reducciones de las 

emisiones y para el diseño, desarrollo, manejo, reporte y verifi cación de 

inventarios de GEI de la organización.

Principios
La cuantifi cación y reporte de GEI deben regirse bajo los siguientes principios:

• Relevancia: se debe seleccionar fuentes, sumideros y depósitos de GEI, 

datos y metodologías pertinentes.

• Integridad: se debe incluir todas las emisiones y remociones de GEI 

relevantes.

• Consistencia: se debe manejar y obtener datos de GEI que permitan la 

comparación con otros similares, a lo largo del tiempo.

• Exactitud: se debe reducir el sesgo y la incertidumbre.

• Transparencia: la información utilizada debe ser verídica, de modo 

que se pueda divulgar adecuadamente a los usuarios previstos.

a.



¿Qué podemos encontrar en esta normativa?

• Principios: de aplicación en la gestión de inventarios de GEI corporativos

• Límites del inventario GEI: identifi cación de límites organizacionales, 

identifi cación de emisiones directas e indirectas, categorización de las 

emisiones.

• Cuantifi cación de emisiones de GEI y remociones: selección de 

metodologías, recolección de datos, establecimiento del año base.

• Actividades de mitigación: iniciativas de mejora para la  reducción o 

remoción, metas de reducción con especifi caciones.

• Gestión de calidad de los inventarios de GEI: análisis de incertidumbres.

• Elaboración de informes de GEI: modelo de reporte GEI organizacional.

Para mayor información referirse a la norma ISO 14064-1:2018

b.
Protocolo GEI: Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte

Defi nición
Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte del Protocolo de Gases 

de Efecto Invernadero (ECCR), dedicada a empresas y organizaciones para 

cuantifi car y reportar las emisiones de GEI. Es uno de los estándares que 

comprende la Iniciativa del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero.
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Objetivos
• Ayudar a las empresas a preparar un inventario de GEI representativo 

de sus emisiones reales, mediante la utilización de enfoques y principios 

estandarizados.

• Simplifi car y reducir los costos de compilar y desarrollar un inventario 

GEI. 

Principios
La cuantifi cación y el reporte de emisiones deben basarse en los siguientes

principios:

• Relevancia: el inventario debe ser objetivo y refl ejar las emisiones de 

manera apropiada.

• Integridad: el inventario debe abarcar todas las fuentes de emisión de 

GEI.

• Consistencia: se debe utilizar metodologías consistentes de modo que 

puedan realizarse comparaciones signifi cativas en cualquier momento.

• Transparencia: se debe documentar todos los supuestos o cambios 

realizados y hacer referencia a las metodologías utilizadas.

• Precisión: la cuantifi cación de emisiones no debe tener incertidumbres 

muy grandes.

¿Qué podemos encontrar en este estándar?

• Principios: que rigen el proceso de cuantifi cación y reporte de GEI.

• Metas y diseño de inventarios: objetivos de la cuantifi cación, tipos de 

inventarios.

• Principios: que rigen el proceso de cuantifi cación y reporte de GEI.

• Metas y diseño de inventarios: objetivos de la cuantifi cación, tipos de 

inventarios.

• Determinación de límites organizacionales: enfoque de participación 

accionaria, de control operacional  o de control fi nanciero.

• Determinación de límites operacionales: identifi cación de alcances 1, 2 

y 3.



Para mayor información referirse al Anexo 1, sección Estándares y 

metodologías internacionalmente aceptadas: Estándar Corporativo 

de Contabilidad y Reporte del Protocolo de Gases de Efecto 

Invernadero (ECCR)

Protocolo Carbono Neutralidad (Carbon Neutral Protocol)

Defi nición
Estándar que provee una guía práctica para el diseño y la implementación 

de programas y declaraciones de Carbono Neutralidad, a través del cual 

se obtendrán certifi caciones Carbono Neutro otorgados a organizaciones, 

productos y actividades que han compensado por completo el impacto del 

calentamiento global de sus emisiones.

Objetivos
• Proveer los requisitos necesarios para desarrollar un programa 

transparente de Carbono Neutralidad y lograr la certifi cación Carbono 

Neutro.

• Generar declaraciones transparentes y confi ables sobre carbono 

neutralidad.

• Seguimiento a las emisiones a través del cálculo: selección de año base, 

recálculo de año base, umbral de signifi cancia para el recálculo, razones 

para el recálculo.

• Identifi cación y cálculo de las emisiones: identifi cación por tipo y 

fuente de emisiones, selección del método de cálculo, recopilación de 

información y factores. 

• Gestión de la Calidad del inventario: análisis de incertidumbres.

• Contabilidad de reducción de emisiones: pasos para el cálculo de 

emisiones.

• Reporte de Emisiones GEI: contenido base de reporte GEI.

• Verifi cación de Emisiones GEI: objetivos de reducción, verifi cación interna 

y externa.

c.
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Principios
El desarrollo y la aplicación del Protocolo se basa en los siguientes principios:

• Promoción de acciones inmediatas para lograr una transformación 

positiva.

• Adopción de enfoques conservatorios, de mejores prácticas, de 

transparencia y de mejoras continuas (de modo que las organizaciones 

puedan divulgar las bases que sustentan su declaración).

• Compromiso con el pragmatismo y los impactos de las acciones de 

mitigación.

¿Qué podemos encontrar en este protocolo?

• Propósitos: objetivos del Protocolo de Carbono Neutralidad.

• Principios: principios que rigen el Protocolo de Carbono Neutralidad y 

proceso  de aplicación a la certifi cación.

• Pasos para lograr la certifi cación Carbono Neutral: requisitos y 

recomendaciones en la defi nición de objetivos, cuantifi cación, defi nición 

de objetivos para la neutralidad, reducción-compensación y declaración 

transparente.

Para mayor información referirse al Anexo 1, sección Estándares y 

metodologías internacionalmente aceptadas: The Carbon Neutral 

Protocol.

1Las normas ISO son un conjunto de estándares con reconocimiento internacional. Estas normas deben ser 
adquiridas en la página ofi cial, conforme a la última versión disponible.



d.

PAS 2060 versión 2014

Defi nición 
Especifi cación para la demostración de la Carbono Neutralidad, que provee 

defi niciones y métodos claros para la determinación y validación de la carbono 

neutralidad, dirigida a cualquier sujeto (actividades, instalaciones, proyectos, 

servicios, etc) seleccionado y defi nido por la entidad solicitante. 

Objetivos

• Especifi car los requisitos necesarios que debe cumplir una entidad para 

demostrar la neutralidad de carbono a través de la cuantifi cación, reducción 

y compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero asociados 

al sujeto defi nido.

• Establecer los niveles de comunicación existentes para las distintas 

declaraciones de carbono neutralidad obtenidas.

• Establecer las declaraciones permitidas respecto a la carbono neutralidad 

de acuerdo al tipo de evaluación de conformidad, es decir, certifi cación 

independiente, verifi cación por otra parte, autovalidación.

Niveles de comunicación para las declaraciones de carbono neutralidad

Nivel Primario

Requiere la declaración de una de las siguientes declaraciones:

• Declaración de compromiso de carbono neutralidad: requiere que la 

entidad determine su huella de carbono y establezca un plan de gestión de 

huella que describa cómo logrará la carbono neutralidad.

• Declaración de logro de carbono neutralidad: requiere que la entidad 

haya logrado la reducción de emisiones y haya compensado las emisiones 

de gases de efecto invernadero restantes.
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Nivel Secundario

Declaración representativa: 

• Declaración redactada en términos más amigables. 

• Su uso se permite una vez publicada la declaración formal. 

¿Qué podemos encontrar en este estándar?

• Alcance: entidades y sujetos que pueden aplicar el estándar, tipos de 

comunicación de declaraciones, tipos de verifi caciones o certifi caciones. 

• Referencias normativas: estándares y metodologías que cumplen los 

principios de PAS 

• Términos y defi niciones: aplicados en el proceso gestión de huella de 

carbono y obtención de carbono neutralidad.

• Demostración de carbono neutralidad: requisitos o acciones para llegar 

a la carbono neutralidad.

• Determinación  y  justifi cación del sujeto  y sus emisiones asociadas: 

defi nición del sujeto y las emisiones que deben ser consideradas y 

documentación. 

• Cuantifi cación de la huella de carbono: requisitos que se deben cumplir 

en la cuantifi cación y reporte.

• Compromiso a la carbono neutralidad: contenido del plan de gestión de 

huella de carbono para lograr la carbono neutralidad.

• Logro de reducción de emisiones: acciones para reducir emisiones, 

determinación de reducciones y reporte de reducción de la huella de 

carbono. 

• Compensación de emisiones residuales: requerimientos para lograr la 

carbono neutralidad y reporte de compensaciones.

• Declaraciones explícitas respecto a carbono neutralidad: tipos de 

declaraciones y sus requerimientos; requisitos del QES.

• Mantenimiento del estado de carbono neutro: declaraciones de 

compromiso y declaraciones de logro de carbono neutralidad; período 

de validación y renovación.



Para mayor información referirse a la norma PAS 2060:20142

Figura N°1. Resumen de estándares y metodologías y sus aplicaciones.

Aplicación de estándares y metodologías internacionalmente aceptadas 

Dependiendo del estándar o metodología aplicada, estos se utilizan para 

distintos fi nes. La norma ISO 14064-1:2018 y el estándar ECCR del Protocolo 

de GEI proveen los requerimientos para realizar el inventario y reporte de la 

Huella de Carbono Organizacional. 

Por otro lado, el PAS 2060:2014 y el Carbon Neutral Protocol proveen los 

requisitos necesarios para demostrar la Carbono Neutralidad, implementar 

programas  y obtener las declaraciones respectivas. La empresa debe escoger 

el estándar y metodología de acuerdo al tipo de declaración/certifi cación o 

fi n que desea obtener. 

2 La norma PAS 2060:2014 debe ser adquirida en la página ofi cial del BSI Group, conforme la última versión disponible.

3 Para aplicar al PECC realizar los cálculos bajo ECCR del Protocolo de GEI e Inventarios y reportes bajo ISO 14064-1:2018.
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Determinación de los recursos 
necesarios (aliado estratégico, 
apoyo externo, OEC, etc.)

El proceso de cuantifi cación requiere de algunos aliados externos, quienes 

apoyarán, guiarán o certifi carán los resultados obtenidos de esta gestión.

1. Empresas con experiencia en la gestión de Huella de Carbono 

Organizacional

Durante el proceso de cuantifi cación, las empresas pequeñas y medianas 

deberían establecer establecer un vínculo con empresas más grandes del 

mismo sector con experiencia en cuantifi cación de la huella de carbono 

organizacional, de manera que ellas puedan brindarles mentoría sobre este 

proceso. Para más información, referirse al Programa Juntos para reducir 

tus emisiones.

2.  Profesionales o consultoras con experiencia en Huella de Carbono y 
Sostenibilidad

La empresa puede buscar la guía y colaboración de profesionales o empresas 

dedicadas a la gestión de huella de carbono para facilitar y asegurar que el 

proceso sea el adecuado. 

El consultor o consultora elegida debe tener experiencia en las normas 

ISO-14064-1 y demás estándares relacionados a la gestión de huella de 

carbono organizacional. Se recomienda buscar empresas o consultores con 

experiencia no sólo en el proceso de cuantifi cación, sino en la planifi cación 

de planes de reducción de huella de carbono, defi nición de metas, así como 

experiencia en procesos de verifi cación independiente.

3.   Organismos Evaluadores de la Conformidad (OEC)

Una vez que se haya realizado la cuantifi cación y reporte de emisiones (y 
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Una vez defi nido el compromiso de la organización, revisada la bibliografía 

respectiva, los recursos internos y externos, se debe comenzar con la 

defi nición del alcance de la cuantifi cación.

Determinación de los límites organizacionales (sedes o entidades 
incluidas en la cuantifi cación)

Primero, se debe especifi car la cantidad de sedes, instalaciones o bienes 

que posee la organización y el número que serán considerados en la 

cuantifi cación.

Existen diferentes enfoques para determinar los límites a nivel 
organizacional con el fi n de consolidar las emisiones:

Enfoque de participación accionaria: la empresa cuantifi ca las emisiones de 

acuerdo a la proporción de acciones que posee en la estructura accionaria.

Enfoque de control: la empresa cuantifi ca el 100% de las emisiones 

correspondientes a las operaciones que controla. 

reducciones) de GEI, se requiere la verifi cación por parte de auditores 

externos para la validación, bajo estándares internacionales, de los 

procesos y productos obtenidos durante la gestión de huella de carbono 

organizacional. 

Si se aplica al Programa Ecuador Carbono Cero para la verifi cación de los 

procesos y productos de la gestión de la huella de carbono se requiere 

de Organismos Evaluadores de la Conformidad (verifi cadores externos 

independientes), designados o acreditados por el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano (SAE).   

Determinación del
alcance del proceso

a.
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Se consideran 2 criterios para este enfoque:

Al fi nalizar este análisis, se debe tener claro el enfoque que se aplicará y 

regirá a lo largo de la gestión de GEI organizacional.

Determinación de límites operacionales (emisiones que se generan 
dentro del límite organizacional)

Una vez determinado el enfoque, se debe especifi car los tipos de emisiones 

(alcances) que se identifi carán durante el proceso. Las emisiones generadas 

en las operaciones de la organización se clasifi can de la siguiente manera:

Alcance 1:

Emisiones directas de GEI: aquellas provenientes de fuentes que son 

propiedad o están bajo el control de la empresa. Por ejemplo: emisiones 

por combustión en calderas, hornos, generadores, vehículos propios de 

la empresa, emisiones provenientes de producciones químicas, fugas no 

intencionadas de equipos de climatización.

Para mayor información referirse a la Norma ISO 14064-1:2018 

(sección 5.1) y al Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte del 

Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (capítulo 3)

b.



Alcance 2:

Emisiones indirectas de GEI asociadas a la electricidad: aquellas provenientes 

de fuentes que no son propiedad o no están controladas por la empresa y 

generan la energía eléctrica, adquirida (comprada) para uso de la empresa.

Alcance 3:

Emisiones indirectas GEI: son aquellas producidas por las actividades de 

la empresa, pero ocurren en fuentes que no son propiedad, ni están bajo 

su control. Por ejemplo: extracción y producción de materiales adquiridos, 

transporte de combustibles adquiridos, uso de productos y servicios 

vendidos, viajes de negocios, movilización de proveedores y colaboradores, 

disposición de residuos, etc.

Nota: Si se cuantifi ca emisiones por combustión de biomasa o  

biocombustible, este no se reporta dentro de los alcances antes 

mencionados sino por separado, clasifi cada en Otras emisiones. 

La clasifi cación como alcances corresponde al Estándar Corporativo de 

Contabilidad y Reporte del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, si la 

entidad busca certifi carse bajo la norma ISO 14064:1 se debe clasifi car las 

emisiones directas e indirectas en 6 categorías y no como alcances.

Determinación de Gases de Efecto Invernadero
Se debe especifi car los gases de efecto invernadero que se va a cuantifi car 

en este proceso.

• GEI por Protocolo de Kioto: CO2, CH4, N2O, NF3, SF6, PFCs, HFCs 
• GEI no cubiertos por el protocolo de Kioto: CFCs, NOx, etc. No se reporta 

dentro de los alcances, sino por separado.

Para mayor información referirse al  Estándar Corporativo de 

Contabilidad y Reporte del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero 

(capítulo 3)

c.
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Determinación de alcance temporal 
Se debe defi nir el año que cubrirá la cuantifi cación de emisiones de GEI. 

Por ejemplo: la cuantifi cación se realizará para el año 2021, considerando 

información desde enero 2021 hasta diciembre 2021. 

Determinación de metodología
Se deben establecer los estándares o normas que se utilizarán durante el 

proceso de gestión de la huella de carbono:

• Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte del Protocolo de Gases 

de Efecto Invernadero 

• Norma ISO 14064-1:2018

• PAS 2060: 2014

• Entre otras.

Si desea aplicar al Programa Ecuador Carbono Cero, los inventarios y reportes 

deben ser realizados bajo el estándar ECCR del Protocolo de GEI y la norma 

NTE INEN 14064-1 en sus últimas versiones.

Determinación de alcance espacial
Se debe delimitar el espacio físico, es decir, establecer si la cuantifi cación 

se realizará a nivel de distrito, nacional, etc.

Para mayor información referirse al  Estándar Corporativo de 

Contabilidad y Reporte del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero 

(capítulo 3)

d.

e.

f.



Determinación año base o recálculo de año base
El año base es la línea de comparación de las emisiones a lo largo 

del tiempo; por lo tanto, este debe haber pasado por el proceso de 

verifi cación externa correspondiente. Si es la primera vez que se realiza la 

cuantifi cación, entonces calcular el año base será el primer paso para el 

proceso de gestión de huella de carbono organizacional. 

Si ya se han cuantifi cado las emisiones de GEI anteriormente, para escoger 

un año base es imprescindible que exista información sufi ciente, relevante 

y respaldada para ese período, a fi n de que cumpla con los requisitos de 

verifi cación respectivos.

Por otro lado, cuando la empresa lleva varios años cuantifi cando sus 

emisiones, es probable que el escenario de línea base haya cambiado, 

ocasionando que las emisiones del año base ya no sean comparables con 

los años siguientes. En este caso es posible que sea necesario realizar un 

recálculo del año base. Algunas de las razones por las que puede ocurrir 

un recálculo del año base incluyen:

• Cambios signifi cativos en límites de reporte, cálculos, defi niciones, 

metodologías.

• Adquisiciones o desinversiones que ha tenido la empresa.

• Externalizaciones o internalizaciones.

Para mayor información referirse a la Norma ISO 14064-1:2018  
(Sección 6.4) y al Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte del 
Protocolo de GEI (capítulo 5)

g.
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Identifi cación de áreas 
relevantes y responsables
del proceso

Teniendo presente la defi nición del alcance realizado en el paso anterior, 

se deben identifi car todas las áreas relevantes de la empresa que pueden 

contener información sobre las fuentes de emisión identifi cadas. Esto 

se logra a través de reuniones internas entre el líder asignado con cada 

responsable o jefe de área dentro de la empresa.

Por ejemplo:

Área Información a su cargo Información a proveer

Mantenimiento

Se tiene información 
sobre equipos como:
• Refrigerantes
• Generadores
• Equipos de climatización, etc

• Especifi caciones de equipos
• Consumos de combustibles
• Consumos de refrigerantes, etc.
• Respaldos/Facturas/Informes

Administrativa

• Número de instalaciones (edifi cios, 
agencias, ofi cinas, etc).

• Modalidad de trabajo, etc.
• Número de equipos electrónicos 

(computadoras, impresoras, etc).

• Información de instalaciones 
como códigos, direcciones

• Edifi cios nuevos, cerrados, etc

Recursos 
Humanos

• Información  de colaboradores
• Cantidad de colaboradores
• Tipos de transporte que utilizan los 

colaboradores para movilizarse al 
trabajo

Financiera • Viajes de negocio de 
colaboradores, vía aérea y 
terrestre.

• Información de consumo 
energético.

• Otros.

• Información de trayectorias y tipos 
de vuelo

• Información de cantidad y destinos 
comunes de viajes terrestres

• Información de pagos por consumo 
energético, etc.

• Respaldos/Facturas/Informes

Seguridad 
y Salud 
Ocupacional

• Extintores
• Etc.

• Tipo de extintores, capacidad 
máxima, etc

• Cantidades recargadas en 
extintores

• Respaldos/Facturas/Informes

Tabla N°1. Determinación de áreas y responsabilidades
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Área Información a su cargo Información a proveer

Mantenimiento

Se tiene información 
sobre equipos como:
• Refrigerantes
• Generadores
• Equipos de climatización, etc

• Especifi caciones de equipos
• Consumos de combustibles
• Consumos de refrigerantes, etc.
• Respaldos/Facturas/Informes

Administrativa

• Número de instalaciones (edifi cios, 
agencias, ofi cinas, etc).

• Modalidad de trabajo, etc.
• Número de equipos electrónicos 

(computadoras, impresoras, etc).

• Información de instalaciones 
como códigos, direcciones

• Edifi cios nuevos, cerrados, etc

Recursos 
Humanos

• Información  de colaboradores
• Cantidad de colaboradores
• Tipos de transporte que utilizan los 

colaboradores para movilizarse al 
trabajo

Financiera • Viajes de negocio de 
colaboradores, vía aérea y 
terrestre.

• Información de consumo 
energético.

• Otros.

• Información de trayectorias y tipos 
de vuelo

• Información de cantidad y destinos 
comunes de viajes terrestres

• Información de pagos por consumo 
energético, etc.

• Respaldos/Facturas/Informes

Seguridad 
y Salud 
Ocupacional

• Extintores
• Etc.

• Tipo de extintores, capacidad 
máxima, etc

• Cantidades recargadas en 
extintores

• Respaldos/Facturas/Informes

Levantamiento de información 
por parte de la empresa

Una vez mapeadas las fuentes de emisión y los responsables de la 

información, se debe solicitar y recopilar la información necesaria. A 

continuación, se presentan algunas consideraciones durante esta fase. 

Suministro de información interno

1. Realizar reuniones o talleres donde se expliquen la necesidad de los 

datos y los fl ujos de entradas y salidas en el inventario. La socialización 

del proceso con los colaboradores facilitará el fl ujo de información.

2. Establecer formatos de entrega de información al resto de colaboradores, 

donde se mencione:

• Información requerida con sus respectivos respaldos como facturas de 

consumo, planillas, etc.

• Organización y entrega de datos al recopilador, Por ejemplo: la 

información debería ser proporcionada en tablas Excel bajo los formatos 

solicitados, vía correo electrónico.

• Tiempo de entrega de la información: es necesario determinar límites 

de tiempo para enviar la información al recopilador, para no extender el 

proceso, más allá de lo planifi cado.

• Se recomienda que el líder del proceso realice un cronograma de entrega 

de información para cada área/responsable y dar seguimiento semanal 

del mismo.
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Tabla N°2. Formato de entrega de información, ejemplo: instalaciones Empresa A

Tabla N°3. Formato para entrega de información, ejemplo: consumo eléctrico

Consumo mensual de energía eléctrica en kWh

Código Instalación Suministro Dirección Ciudad Ene Feb Dic

0001 Matriz 000000

000000

Av. y Calle
Secundaria

Av. y Calle
Secundaria

Quito 189500

17950

170200

19900

190500

200000002 Agencia 1 Quito

Inventario de instalaciones

Código único Nombre Ciudad Dirección

0010 Matriz Quito
Av. y Calle 
secundaria

Av. y Calle 
secundaria0056 Agencia 1 Quito

Suministro de información externo: manejo de datos restringidos y de 
confi dencialidad

3. En algunos casos, habrá información que no maneje o registre la 

organización, por lo que se puede recurrir a los proveedores respectivos. 

Sin embargo, los proveedores pueden restringir la información, por lo 

tanto:

• Explicar a los proveedores el uso y fi nes de los datos requeridos para el 

inventario.

• Establecer formatos para el suministro de datos en el futuro.

• Establecer acuerdos de confi dencialidad y sobre el nivel de publicación 

de los datos.

• Trabajar en conjunto con el proveedor y el solicitante para la recepción 

de datos adecuados.

• Dar crédito o reconocimiento en el inventario de datos.



2.  Identifi cación de tipo de fuente de emisión:
De igual manera, las emisiones deben ser clasifi cadas por tipo de fuente 

de emisión:

• Fuentes estacionarias o fi jas: cuando el uso de comubustibles se da en 

equipos estacionarios como: calderas, hornos, quemadores, turbinas, 

calentadores, incineradores, fl ameadores, etc.

• Fuentes móviles: el uso de el uso de combustibles da para el 

funcionamiento de medios de transporte como: automóviles, aviones, 

embarcaciones, etc.

A continuación se explican los pasos a seguir para realizar el cálculo de las 

emisiones de GEI.

1. Identifi cación de tipo de emisión
Durante el cálculo de las emisiones, se debe clasifi car las emisiones como 

directa e indirectas y a la vez categorizarlas por tipo de fuente.

• Directas: defi nidas dentro del Alcance 1.

• Indirectas: debido al consumo de energía eléctrica, defi nida dentro del 

Alcance 2 y por otras actividades, defi nidas dentro del Alcance 3.

• Emisiones reportadas por separado: debido a la combustión de biomasa 

o biocombustibles.

Para mayor información referirse al Anexo 1, sección Estándares y 

metodologías internacionalmente aceptadas: documento IPCC, 2006. 

Vol 1: Chapter 2 - Approach to Data Collection

Cuantifi ación de
la huella de carbono

Para mayor información referirse al  Estándar Corporativo de 

Contabilidad y Reporte del Protocolo de GEI (capítulo 6)

09



Guía para gestionar la Huella de Carbono de tu Empresa

• Fuentes de procesos: cuando la emisión se da por procesos físico 

químicos como: la liberación de CO2 durante la fase de calcinación en 

la producción de cemento o durante el cracking catalítico en procesos 

petroquímicos, etc,

• Fuentes fugitivas: cuando las emisiones se dan, de manera intencional 

o no intencional, por fugas (en uniones, sellos, empaques, etc.) o por 

emisiones fugitivas derivativas (provenientes de torres de enfriamiento, 

pilas de carbón, plantas de tratamiento).

• 

3.  Categorización de emisiones de GEI
A continuación, se presentan las categorías existentes para las emisiones 

y remociones a nivel organizacional, según la norma ISO 14064-1 Versión 

2018. 

Para mayor información referirse al  Estándar Corporativo de 

Contabilidad y Reporte del Protocolo de GEI (capítulo 6)



Para mayor información referirse a la Norma ISO 14064-1:2018 
(Sección 5.2.4, Anexo B y D)

4.   Selección del método de cálculo
Se debe seleccionar un método de cálculo de emisiones GEI:

Las emisiones por combustión de biomasa o biocombustibles asociadas a 

actividades antropogénicas u otros procesos se reportan por separado de 

las categorías mencionadas.

Nota: Las emisiones GEI pueden reportarse bajo el Alcance 1, Alcance 2 y 

Alcance 3. Sin embargo, si se requiere una verifi cación bajo la norma ISO 

14064: Versión 2018, es necesario reclasifi car bajo estas categorías.

Si se escoge el método de factores de emisión, se debe establecer 

un registro de las fuentes de donde se obtendrán estos factores, a 

continuación algunos ejemplos: 

Obtención de los factores de emisión
• Herramientas de cálculo en la página web de Protocolo de GEI

• Guías del IPCC.

• Calculadoras de factores de emisión en línea.

• Reportes y publicaciones científi cas.

• Cálculo propio, siguiendo los lineamientos del IPCC.
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Asimismo, se debe seguir un orden de priorización para utilizar los factores 

de emisión, por ejemplo: entre una medición directa y un factor de referencia 

obtenido de una publicación, se debe elegir la primera opción. 

Jerarquía para la elección de los factores de emisión
1. Mediciones directas.

2. Factores de datos específi cos de la empresa.

3. Factores de referencia tomando en cuenta su origen: ciudad, país, 

región donde se realiza el inventario o un factor de emisión mundial de 

referencias reconocidas.

De igual manera, para escoger un factor de emisión se debe seguir los 

siguientes lineamientos: 

Lineamientos para la selección de los factores de emisión
• Provenir de un origen conocido.

• Corresponder a las fuentes y los sumideros de GEI involucrados.

• Estar actualizados en el momento de la cuantifi cación.

• Tener en cuenta la incertidumbre de la cuantifi cación.

• Ser coherentes con el uso del inventario de GEI.

Para mayor información referirse al  Estándar Corporativo de 

Contabilidad y Reporte del Protocolo de GEI (capítulo 6) y a la Norma 

ISO 14064-1:2018 (Anexo C)

5.   Recolección de datos y factores

Se debe realizar la búsqueda de datos utilizados para el cálculo de las 

emisiones y reportarlos junto con sus fuentes como respaldo.

Datos requeridos (ejemplo):

• Propiedades de combustibles como la densidad y el poder calorífi co, se 

encuentran en hojas de seguridad o especifi caciones de los mismos.



Factores de conversión: 

• Relaciones que permiten pasar de una unidad a otra: 

Ejemplos: 1 gal = 3,785 L; 1 kg = 2,2 lb.

• Potenciales de calentamiento global: medida relativa de cuánto calor 

atrapa un gas de efecto invernadero, tomando como referencia el dióxido 

de carbono.

• Rendimiento del combustible según el tipo de vehículo: distancia 

recorrida con cierta cantidad de combustible.

• Entre otros.

6.   Inventario de la emisiones 

Se debe presentar todas las emisiones agrupándolas según el tipo 

y especifi cando su fuente. Se recomienda utilizar tablas para mayor 

organización. Una vez clasifi cadas las fuentes, se registran todos los 

consumos en una tabla Excel (para un mejor manejo de datos)

Por ejemplo, colocar el consumo mensual y anual de los combustibles 

consumidos, la energía adquirida, los desechos generados, entre otros, en 

las unidades respectivas.

Para mayor información referirse a la Norma ISO 14064-1:2018 

(sección 6, Anexo C)

Tabla N°4. Unidades con las que se pueden representar los consumos o generaciones

Materia Consumida
o generada

Unidad

Combustibles L, gal, m3, ft3

Energía kWh, J, cal

Desechos kg, lb, ton
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Para mayor información referirse al  Estándar Corporativo de 

Contabilidad y Reporte del Protocolo de GEI (capítulo 6) y a la Norma 

ISO 14064-1:2018 (Anexo C)

7.  Cálculo de emisiones de GEI
Para el cálculo de las emisiones de GEI por el método de factor de emisión 

se utiliza la siguiente ecuación: 

Donde, el factor de emisión es la relación entre la cantidad de un GEI emitido 

por cierta actividad y la data de actividad puede referirse a la cantidad de 

combustible consumido por un auto, la cantidad de energía consumida, la 

cantidad de desechos que van al relleno sanitario, etc.

Emisiones de GEI = Factor de emisión x Data de Actividad

A continuación, un ejemplo de la cuantifi cación de emisiones de GEI 
para un generador.

Cálculo de emisiones directas

Cálculo de emisiones por fuentes fi jas – Generadores

Información: Presentar la fuente de los datos. Por ejemplo:

Se obtuvo la cantidad de galones de diésel consumidos en base a facturas 

de compra.

Metodología: Breve descripción de la metodología utilizada. Por ejemplo:

Del inventario se obtiene la cantidad anual de diésel en galones el cual 

se multiplica por un factor de conversión, por la densidad para obtener 

unidades de masa, y por el poder calorífi co del combustible. La cantidad 

de combustible consumido se multiplica por el factor de emisión de GEI 

a.

b.



Cálculo de combustible consumido en unidades de energía

Cálculo de emisiones de cada GEI por combustible consumido

c.

Cálculo de emisiones de CO2 equivalentes totales

respectivo. Finalmente, se calcula la emisión total de CO2e, considerando 

los PCG correspondientes.

Ecuaciones: Presentar las ecuaciones utilizadas, con la defi nición respectiva 

de cada término:
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d.

e.

Defi nición de términos:

Asunciones:
Todas que se hayan realizado durante el cálculo.

8.  Análisis de Incertidumbre
Durante la cuantifi cación de emisiones de GEI, es necesario realizar un 

análisis de incertidumbre para evaluar la calidad del reporte.

Para mayor información referirse al Estándar Corporativo de 

Contabilidad y Reporte del Protocolo de GEI (capítulo 8) y a la Norma 

ISO 14064-1:2018 (sección 6.3)

- Incertidumbre del modelo: relacionada a las relaciones, ecuaciones o 

modelos utilizados en el cálculo.

- Incertidumbre de los parámetros: asociada a los parámetros 

utilizados como insumos (datos de actividad o factores de emisión).

Tipos de incertidumbre en un inventario GEI
• Incertidumbre científi ca: incertidumbre relacionada a conceptos y datos 

científi cos como los PCGs.

• Incertidumbre de estimación: surge durante la cuantifi cación 

y se clasifi ca en incertidumbre de modelo y de parámetro.



Métodos para el análisis de incertidumbre del inventario
• Análisis cuantitativo: Por ejemplo, mediante la matriz Pedigree 

establecida en el Inventario cuantitativo de Incertidumbre del Protocolo 

de GEI. 

• Análisis cualitativo: Por ejemplo, se puede elaborar una matriz donde se 

establezca el parámetro y el nivel de incertidumbre clasifi cado como alto, 

bajo y medio. 

Lineamientos para la reducción de la incertidumbre
• Implementar estrategias de muestreo que mejoren la representatividad 

de los parámetros.

• Aumentar el tamaño de la muestra.

• Mejorar la comprensión de las categorías y procesos que generan las 

emisiones.

9.  Análisis de signifi cancia
Se debe realizar un análisis de signifi cancia donde se consideran todas las 

emisiones de GEI por actividad o fuente y sus porcentajes de contribución a 

las emisiones totales. En base a este análisis se debe determinar el umbral 

de materialidad.

El umbral de materialidad (umbral de emisiones mínimas) establece que, si 

una fuente no sobrepasa cierta magnitud (porcentaje), esta puede omitirse 

del inventario en vista de que no tiene un aporte signifi cativo.

El análisis de signifi cancia aplica a empresas que han cuantifi cado su huella 

de carbono con anterioridad, al menos para el período de un año, y se utiliza 

para determinar las emisiones que deben incluirse dentro del alcance de la 

cuantifi cación de la huella para el siguiente período. 

Nota: En el primer año de reporte se deben incluir todas las fuentes de 

Para mayor información referirse al documento IPCC, 2006. Vol 1: 
Chapter 3 - Uncertainties, a la norma ISO 14064-1:2018 (sección 8.3) 
y al Inventario cuantitativo de incertidumbre del Protocolo GEI.
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Para mayor información referirse al  Estándar Corporativo de 

Contabilidad y Reporte del Protocolo de GEI (capítulo 10) y a la 

Norma ISO 14064-1:2018 (Sección 5.2.3, Anexo H)

Presentación de resultados en 
un Reporte de Gestión de GEI 

Un reporte de GEI debe contener la siguiente información y estructura:

1. Descripción general de la empresa.
2. Persona o entidad responsable del inventario.
3. Límites organizacionales (enfoque elegido)
Información en el Paso 6, literal a) de la Guía para gestionar la Huella de 

Carbono de tu Empresa. 

4. Límites operacionales (Alcances 1 y 2 obligatorio)
Si se realiza el Alcance 3, presentar una lista de las actividades consideradas. 

Sin embargo, esto dependerá del esquema que se ha seleccionado para la 

cuantifi cación. Por ejemplo, si se realiza bajo la ISO 14064-1, las emisiones 

se deben clasifi car como directas e indirectas. Se debe incluir las fuentes 

indirectas signifi cativas.

Información en el Paso 6, literal b) de la Guía para gestionar la Huella de 

Carbono de tu Empresa. 
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emisión consideradas, sin importar que tanto representen sus emisiones 
para la huella total.  

4 Se puede encontrar una herramienta gratuita de GHG Protocol para calcular la incertidumbre en
https://ghgprotocol.org/calculation-tools



5.   Período que cubre la cuantifi cación
Información en el Paso 6, literal e) de la Guía para gestionar la Huella de 

Carbono de tu Empresa. 

6.   Información de emisiones
• Metodología utilizada para realizar los cálculos o medir las emisiones 

(referencias, herramientas de cálculos utilizadas)
Información en el Paso 6, literal f) y en el Paso 9, sección 4 de la Guía para 

gestionar la Huella de Carbono de tu Empresa. 

• Datos de información recopilada (propiedades de combustibles, 
factores de conversión, factores de emisión, rendimientos, 
potenciales de calentamiento, etc, con sus respectivas fuentes de 
respaldo)

Información en el Paso 9, sección 5 de la Guía para gestionar la Huella de 

Carbono de tu Empresa. 

• Datos de emisiones de cada alcance por separado
Información en el Paso 6, literal b) de la Guía para gestionar la Huella de 

Carbono de tu Empresa. 

• Datos de emisiones por cada categoría según ISO 14064–1:2018
Información en el Paso 9, sección 5 de la Guía para gestionar la Huella de 

Carbono de tu Empresa. 

• Datos de emisiones por tipo de fuente, por actividad o por unidad de 
negocio, dentro de sus alcances respectivos, por separado.

Información en el Paso 9, sección 2 de la Guía para gestionar la Huella de 

Carbono de tu Empresa. 

• Datos de emisiones de cada uno de los gases de GEI por separado en 
toneladas métricas y en toneladas de CO2 equivalentes.

Información en el Paso 6, literal c) de la Guía para gestionar la Huella de 

Carbono de tu Empresa. 
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• Datos  de  las  emisiones  por  combustión  de biomasa o 
biocombustibles, en caso de aplicar. Se reportan de manera 
independiente de las emisiones por alcances.

Información en el Paso 6, literal b) de la Guía para gestionar la Huella de 

Carbono de tu Empresa. 

• Datos de emisiones de GEI no contemplados en el Protocolo de Kioto 
como CFCs, NOx, etc. Se reportan de manera independiente de las 
emisiones por alcances

Información en el Paso 6, literal c) de la Guía para gestionar la Huella de 

Carbono de tu Empresa. 

• Exclusiones de alguna fuente o sumidero de GEI

7.   El año elegido como año base, un perfi l de las emisiones a lo largo 
del tiempo y el contexto para realizar un recálculo del año base (en 
caso de aplicar).
Datos de las emisiones para todos los años transcurridos entre el año base 

y el año de reporte.

Información en el  Paso 6, literal g) de la Guía para gestionar la Huella de 

Carbono de tu Empresa. 

8.   Información sobre la calidad del inventario
• Causas y magnitud de las incertidumbres.

• Análisis de incertidumbre cuantitativo o cualitativo del inventario.

• Descripción general de las políticas existentes para mejorar la calidad del 

inventario.

Información en el  Paso 9, sección 8 de la Guía para gestionar la Huella de 

Carbono de tu Empresa. 

9.   Listado de instalaciones incluidas en el inventario
10. Descripción general de cualquier certifi cación de verifi cación 
externa, si es que aplica.



11.  Información sobre reducciones  (opcional)
• Descripción general de planes, programas, estrategias de manejo o 

reducción de GEI existentes.

• Información sobre reducciones logradas.

• Reducciones en fuentes que se hayan vendido a terceros como 

compensación.

Información en el  Paso 11 de la Guía para gestionar la Huella de Carbono de 

tu Empresa. 

12.  Información sobre compensaciones (opcional)
• Información sobre capturas o secuestros de carbono, si es que aplica.

• Compensaciones compradas fuera del límite del inventario, si es que 

aplica.

 Información en el  Paso 12, sección 2de la Guía para gestionar la Huella de 

Carbono de tu Empresa. 

Para mayor información referirse al Estándar Corporativo de 

Contabilidad y Reporte del Protocolo de GEI (capítulo 9) y a la Norma 

ISO 14064-1:2018 (sección 9.3)

11
Una vez calculadas las emisiones por cada fuente de emisión identifi cada, 

se deben establecer metas y estrategias de reducción que permitan reducir 

la huella de carbono. Para el desarrollo de actividades de reducción de 

emisiones se recomienda lo siguiente:  

• Realizar talleres donde cada responsable o especialista de área genere 

ideas de reducción. 

• Hacer un análisis costo-benefi cio de las actividades de mitigación 

planteadas con el fi n de que la empresa evalúe la viabilidad de las mismas.

Redacción del
plan de reducción 
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• Establecer metas de reducción a corto y largo plazo.

En base a los resultados de los análisis previos, se debe elaborar un plan de 

reducción con las estrategias planteadas con el fi n de cumplir con las metas 

propuestas. El plan debe incluir lo siguiente:

1. Actividades planteadas para la reducción de emisiones con sus medios 

de verifi cación e indicadores de desempeño (medibles)

2. Fecha de inicio y fi nal de la implementación de cada una de las actividades

3. Área responsable de cada actividad.

4. Gases de efecto invernadero cubiertos en la actividad de reducción.

5. Metodología para cuantifi car la reducción de emisiones de GEI.

6. Justifi cación para la selección de la metodología incluyendo las asunciones 

realizadas.

7. Estimaciones de la reducción de las emisiones de GEI por actividad.

8. Plan de monitoreo para evaluar la reducción de emisiones, que incluya 

como mínimo, actividades de monitoreo y su frecuencia.

Si no es el primer año que se realiza la cuantifi cación se debe incluir:
• Cálculo de las reducciones (se obtienen comparando los cambios con los 

inventarios de un año anterior o año base).

• Reporte de los resultados obtenidos por la implementación de actividades 

para evaluar el desempeño del plan de reducción.

A continuación, se presentan algunas iniciativas de reducción:

• Uso de tecnologías efi cientes y de bajo consumo energético.

• Transición a energías renovables.

• Uso de refrigerantes ecológicos o de bajo PCG. 

• Optimización y renovación de equipos. 

• Uso de transporte eléctrico o  con biocombustibles.

• Uso de biocombustibles en vehículos o procesos.

• Reducción en consumo de papel. 

• Gestión de residuos: separación, reciclaje y recuperación. 

• Entre otros.



Para más ejemplos de medidas de mitigación consultar la Guía de 

Buenas Prácticas para la Producción Sostenible. 

Para mayor información referirse al Estándar Corporativo de 

Contabilidad y Reporte del Protocolo de GEI (capítulo 11), a la 

Norma ISO 14064-1:2018 (sección 7) y al Acuerdo Ministerial 047 - 

Norma Técnica del Programa Ecuador Carbono Cero con alcance 

organizacional (Título II)

Verifi cación externa 
y Carbono Neutralidad 12

1.  Verifi cación externa
Este proceso se realiza para verifi car la transparencia del reporte de GEI, 

evaluar que el proceso de cuantifi cación y reporte de GEI sean correctos, 

detectar posibles errores durante el proceso y mejorarlos; de modo que, 

la empresa puede aplicar a programas que soliciten la verifi cación de un 

auditor externo, que sea independiente al proceso de cuantifi cación. Esto 

último es fundamental, para cumplir con los principios de los estándares 

y metodologías internacionales (ver paso 4) y para poder tener un proceso 

de huella de carbono que cumpla con los requisitos y mejores prácticas de 

acreditación y verifi cación internacionales.  

Información que puede solicitar un verifi cador externo 

• Inventarios de las instalaciones y equipos con información detallada.

• Información de las actividades de la empresa.

• Datos y fórmulas utilizadas para los cálculos de emisiones.

• Respaldos de los datos utilizados para los cálculos.

• Justifi cación de cambios, asunciones o exclusiones realizadas durante el 

proceso.
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Para mayor información referirse al Estándar Corporativo de 

Contabilidad y Reporte del Protocolo de GEI (capítulo 10), a la Norma 

ISO 14064-1:2018 (sección 10).

Para mayor información, consultar con el MAATE el listado ofi cial 

de los OEC designados/acreditados al momento de su aplicación al 

PEEC.

• Detalles de acuerdos de asociación o servicios contratos a terceros y otros 

documentos que determinen los límites organizacionales y operacionales.

• Procedimientos documentados para identifi car fuentes de emisiones 

dentro de los límites organizacionales y operacionales.

• Entre otros. 

Selección del auditor externo:

La empresa debe seleccionar un auditor independiente o empresa auditora 

certifi cada o acreditada que verifi que y valide la cuantifi cación y reporte de 

emisiones de GEI a nivel organizacional bajo estándares internacionales 

como la norma ISO 14064-3 versión vigente. 

En el caso del Programa Ecuador Carbono Cero, las empresas verifi cadoras 

son conocidas como Organismos Evaluadores de la Conformidad (OEC) 

y deben estar designadas o acreditadas ante el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano (SAE).

El auditor elegido debe tener experiencia demostrable en la aplicación de 

la norma ISO 14064-3. También dentro de su designación o acreditación 

debe tener la competencia de cuantifi cación, reducción o neutralidad bajo el 

esquema o estándar que la organización desea aplicar para su certifi cación.



2.  Lineamientos para la Carbono Neutralidad

Las emisiones de GEI que no se han logrado reducir o remover deben ser 

compensadas, a fi n de lograr la neutralidad, o el equilibrio de la totalidad 

de las emisiones, de una empresa u organización. Esto se realiza a través 

de proyectos de compensación de huella de carbono que consisten en el 

fi nanciamiento de proyectos que reducen, remueven o no emiten gases de 

efecto invernadero. La organización podrá lograr la carbono neutralidad 

invirtiendo en proyectos de compensación fuera del país. Si desea retribuir 

en el país, es necesario cumplir con los requisitos del PECC para tal efecto.

Proyectos de compensación 

Existen distintos tipos de proyectos de compensación

Proyectos AFOLU: basados en la captura de carbono por conservación de 

áreas verdes, reforestación, entre otros.

Proyectos de energía renovables: se basan en la producción de energías 

limpias y sustitución de energías contaminantes.

Proyectos relacionados al uso efi ciente de energía: basados en el desarrollo 

de tecnologías limpias para la producción de electricidad, calor, frío, entre 

otros. 

Proyectos de compensación a nivel internacional

Existen diferentes programas que certifi can los proyectos de compensación y 

convierten las reducciones o remociones de emisiones de GEI en créditos de 

carbono. Es imprescindible que  estos cumplan con los requisitos de acuerdo 

al estándar de carbono neutralidad que se escoja (PAS 2060, Carbon Neutral 

Protocol, etc). Algunos requisitos de estos programas incluyen créditos 

de carbono certifi cados, los cuales podrán encontrarse en las siguientes 

plataformas:
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• Verifi ed Carbon Standard, Verra Standard (más común).

• United Nations Framework Convention on climate Change (más común).

• Gold Standard.

• Plan Vivo.

• Climate Action Reserve.

• Entre otros.

Proyectos de compensación a nivel nacional 

Las compensaciones de emisiones a nivel nacional se deben realizar a través 

de un esquema retributivo en benefi cio de iniciativas o proyectos, dentro 

del territorio ecuatoriano, que cuenten con Unidades de Compensación de 

Emisiones validadas y registradas por la Autoridad Ambiental Nacional, y 

que formen parte del Portafolio de Compensación del Programa Ecuador 

Carbono Cero. Asimismo, las iniciativas de compensación deben seguir 

todos los lineamientos y requerimientos del Mecanismo de Compensación y 

la Norma Técnica de Compensación.

Pasos para lograr la certifi cación de Carbono Neutral

Por otro lado, para lograr la Carbono Neutralidad se deben seguir los 

siguientes pasos:

• Cuantifi cación de emisiones de GEI.

• Reducción de emisiones a través de estrategias, planes, programas de 

reducción.

• Compensación de emisiones GEI.

• Declaración y comunicación. 

Para mayor información referirse al Carbon Neutral Protocol y a la 

especifi cación PAS 2060:2014.



Durante la gestión de huella de carbono debe realizarse el seguimiento 

respectivo para verifi car el desempeño de los planes o programas de 

reducción de emisiones. A continuación se presentan algunas actividades 

que pueden realizarse para el seguimiento y monitoreo:

• Elaborar un plan de monitoreo para evaluar los objetivos y metas del 

plan de reducción de emisiones, que incluya como mínimo, actividades 

de monitoreo y su frecuencia.

• Realizar un perfi l de las emisiones (cuadro o gráfi co que permita la 

comparación de emisiones anuales), desde el año base.

• Analizar si se llegará a las metas propuestas a corto y largo plazo.

• Elaborar más propuestas para llegar a la meta de reducción, en caso de 

ser necesario. 

Seguimiento y 
monitoreo interno

Para mayor información referirse al Estándar Corporativo de 

Contabilidad y Reporte del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero 

(capítulo 11.10)
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Estándares y metodologías internacionalmente aceptadas

• ISO 14064-1: Versión 2018. Especifi cación con orientación a nivel 

organizacional, para la cuantifi cación y reporte de las emisiones y 

remociones de las emisiones de gases de efecto invernadero.

• Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. Estándar Corporativo de 

Contabilidad y Reporte. 

• PAS 2050.Verifi cación de Huella de Carbono

• PAS 2060. Especifi cación para la demostración de Carbono Neutralidad.

• Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volumen 1 General 

Guidance and Reporting

• The CarbonNeutral Protocol. The Global Standard for Carbon Neutral 

Programmes.

Factores de emisión 

• Greenhouse gas reporting: conversion factors 2021 (DEFRA)

• Emission Factor Database

Plataformas de programas con proyectos de compensación

• Verifi ed Carbon Standard, a Verra Standar

• United Nations Framework Convention on climate Change

• Gold Standard

• Plan Vivo

• Climate Action Reserve 
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